
Leyes de países que regulan cigarrillos 
electrónicos y productos de tabaco 
calentado: escaneo de políticas
Listado interactivo y amplio de leyes a nivel de países que regulan cigarrillos electrónicos, otros 
sistemas electrónicos de administración de nicotina y productos de tabaco calentado.

países consultados 

www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette_policyscan

30 países prohíben 
cigarrillos electrónicos

45 países regulan la 
edad mínima para 

compra

40 países demandan 
advertencias sanitarias

55 prohíben o restringen 
el uso en espacios 

públicos

55 prohíben o restringen 
el uso en espacios 

públicos

Hay por lo menos 100 países que tienen leyes nacionales que regulan los cigarrillos electrónicos, 
incluidas las leyes relacionadas con la venta (incluida la edad mínima), publicidad, promoción, 
patrocinio, embalaje (embalaje de seguridad infantil y advertencia sanitaria), regulación del 
producto (concentración de nicotina/volumen, seguridad/higiene, ingredientes/sabores), informes/
notificaciones, impuestos, uso (sin vape) y clasificación de cigarrillos electrónicos.

países con legislación 
activa de cigarrillos 
electrónicos

https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette_policyscan
http://globaltobaccocontrol.org/e-cigarette_policyscan
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16 países regulan como 
producto de tabaco

12 países siguen la 
Directiva sobre productos 

de tabaco de la UE 
con provisiones sobre 
reporte/notificación y 

advertencias sanitarias

6 países regulan cómo 
cigarrillos electrónicos

Menos países regulan los productos de tabaco calentados. Al menos 39 países tienen leyes nacionales 
que regulan los productos de tabaco calentado. Sin embargo, muchos países siguen reportando 
incertidumbre sobre cómo regular esos productos. La mayoría de los países regulan los productos 
de tabaco calentados como un producto de tabaco o un producto novedoso, en lugar de como un 
cigarrillo electrónico. La Directiva sobre productos del tabaco de la Unión Europea (artículo 19) 
especifica los reglamentos y los requisitos de presentación de informes para los nuevos productos del 
tabaco, de los cuales se incluye el tabaco calentado.

11 países prohíben los 
productos de tabaco 

calentado

15 países regulan como 
un producto novedoso

países con legislación 
activa de productos de 
tabaco calentado
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